RETO VIRTUAL RUNCANCER
REGLAMENTO

RUNCANCER inicia su Circuito de Carreras Virtuales y 100% solidarias. El mismo
consta de 4 pruebas que se desarrollarán durante los 7 últimos días de los
meses que van de mayo a agosto, ambos inclusive.
Las fechas y distancias de desarrollo de las pruebas, serán:
Mayo: del 25 al 31 (5K)
Junio: del 24 al 30 (6K)
Julio: del 25 al 31 (8K)
Agosto: del 25 al 31 (10K)
Las carreras virtuales nacen como alternativa a las pruebas presenciales y con
el objetivo de tener la libertad de hacerlas en cualquier lugar y superficie a lo
largo de los 7 últimos días de cada mes. Existirá la posibilidad de hacer carreras
individuales o participar en el reto, para lo que habrá que completar al menos 3
de las 4 citas.

FUNCIONAMIENTO
_Paso 1.- El participante debe inscribirse teniendo la opción de hacerlo prueba
a prueba o a las 4 pruebas que componen el Circuito. En ambos casos la
inscripción habrá formalizarse directamente a través de la plataforma
www.toprun.es o accediendo vía www.runcancer.com
_Paso 2.- Una vez inscrito recibirás tu confirmación de inscripción, así como tu
dorsal virtual NUMERADO y PERSONALIZADO y los pasos a seguir para subir tu
actividad a la red social Strava.
_Paso 3.- El participante tendrá que desarrollar su actividad, donde desee,
pero dentro de los 7 últimos días del mes de la prueba a la cual se ha inscrito
(mayo, junio, julio o agosto) y subir su actividad sobre la distancia requerida en
la app Strava, antes de la finalización del último día del mes.
_Paso 4.- La fecha límite para formalizar la inscripción a cada una de las
pruebas será el último día del mes a las 22:00h, teniendo ya un margen escaso
para completar la actividad, puesto que el plazo para correr finaliza a las
23:59h

El precio de las inscripciones será el siguiente:
•
•

CARRERA INDIVIDUAL: 5€
PACK CIRCUITO 4 CARRERAS: 16€ (inscripción disponible únicamente hasta el

31 de mayo)

CLASIFICACIONES
Se establecen las siguientes categorías, tanto para cada una de las pruebas
como para todo el Circuito:

_GENERAL: 1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
_MÁSTER 40: 1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
_MÁSTER 50: 1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
_MÁSTER 60: 1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
Optarán a la clasificación final del Circuito, todos los participantes que hayan
completado al menos, tres de las cuatro pruebas que lo componen.
Las clasificaciones no serán oficiales hasta pasadas 48h de la fecha límite de
cada prueba. En dicho periodo podrán efectuarse las reclamaciones.
Habrá sorteos de un elevado número de REGALOS entre todos los Finishers del
Circuito, es decir, quienes hayan acabado al menos tres pruebas de este.

El 100% de la recaudación se sumará íntegramente a las ayudas que
ha puesto en marcha AECC Valencia para pacientes de cáncer en
vulnerabilidad social ante el Covid-19.
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